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Descripción:
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, tiene como misión agrupar a dirigentes de empresa con
el objetivo de promover organizaciones empresariales eficientes, que sean capaces de generar estructuras
socioeconómicas más justas y humanas, basadas en la concepción cristiana del hombre y de la sociedad.

Para el cumplimiento de esta misión, ACDE propone a los dirigentes de empresa la transformación real y
concreta de sus empresas, para que los distintos recursos con que ellas cuentan y que les han sido
confiados, se administren y se acrecienten en beneficio del desarrollo integral de quienes trabajan en la
empresa y de toda la sociedad. ACDE tiene su Escuela de Negocios, ISEDE, Centro de Formación
Empresaria, ahora de ACDE y la Universidad Católica. La metodología y experiencia de ISEDE son
altamente reconocidas, gracias a la continua actualización, el intercambio de experiencias, el estudio de
casos reales así como la participación de destacados docentes de la región.ACDE realiza diversas tareas a
través de comisiones y grupos de trabajo, donde los empresarios brindan su aporte, experiencia y
propuestas. Como ejemplo se pueden citar a los Grupos de Actividad y Dinámica Empresarial (GADE), que
consisten en equipos de siete empresarios que se integran en grupos de intercambio de experiencias
empresariales, con el objetivo de mejorar la gestión de sus empresas y de recibir asistencia para la toma de
decisiones. Cada grupo cuenta con el apoyo y la guía de un empresario senior, destacado por su
trayectoria personal y comercial. Otro ejemplo son los Grupos de Reflexión Empresarial (GREM), que está
constituida por grupos de reflexión que buscan transformar la vida empresaria y la propia empresa en base
al mensaje evangélico y a los principios del Pensamiento Social Cristiano, tornándola más humana y
participativa.
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